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RESEÑA 

  

Dr. José María González Ortega, hombre de ciencia y 
luchador incansable contra el cáncer de mama 

  

Dr. José María González Ortega, a man of Science and an 
indefatigable fighter against breast cancer  

  

  

Lic. Dalia Acosta González, Lic. Maritza Rodríguez Barrios, Lic. Fernando 
Pujol Bosque, Lic. Alfredo Hernández Gálvez, Lic. Asiel Delgado Castañeda, 
Dr. Rolando William Telo Haedo 

Hospital Docente Territorial Dr. Mario Muñoz Monroy. Matanzas, Cuba.  

  

  

Dentro de los profesionales de la salud del territorio colombino, ocupa un lugar 
destacado por toda su trayectoria como cirujano docente e investigador, el Dr. José 
María González Ortega, conocido por los pobladores y compañeros de la salud, con 
el apodo de Cheo, Especialista de Segundo Grado en Cirugía General, con Categoría 
Científica de Investigador Auxiliar, Profesor Auxiliar y Profesor Consultante, que con 
su talento ha contribuido a la formación de recursos humanos con una preparación 
ética, social y científico-técnica de avanzada, que le permita dar respuesta a los 
problemas de salud que se presentan en la población y salvador de miles de vidas 
humanas que han padecido de cáncer de mama. 

Nació el 15 de Junio de 1946 en La Habana, proveniente de una familia humilde. Se 
gradúa en diciembre de 1970, de Doctor en Medicina y comienza a trabajar en el 
Hospital Comandante “Manuel Piti Fajardo“ en enero de 1971, en el que cursa el 
primer año de residencia en Cirugía General por vía directa y trabajó hasta abril de 
1976, concluyó la especialidad en Cirugía General en abril de 1975, siendo ubicado 
en el Hospital Territorial de Colón Dr. “ Mario Muñoz Monroy”, a partir de 1976 para 
completar el post graduado, examinando el Trabajo de Tesis en abril de 1977, con 
notas de sobresaliente. Siendo  Especialista de Primer Grado en Cirugía General, 
trabaja en el Hospital de Colón Dr. “Mario Muñoz Monroy”, en el que desempeña 
diferentes cargos, entre ellos: Jefe del Servicio del Departamento de Urgencias, 
responsabilidad que llevó a cabo durante año y medio, además ocupó la Jefatura 
del Servicio de Cirugía durante  meses. Fue presidente del Comité de 
Intervenciones Quirúrgicas Por varios años  por último asume la Jefatura de la 
Docencia Médica en el servicio de Cirugía General y Presidente del Consejo 
Científico del Hospital. En el mes de noviembre de 1990, obtuvo el Título de 
Especialista de Segundo Grado en Cirugía General. Ha impartido clases de la 
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especialidad en pregrado en la carrera de Medicina y cursos de postgrado, goza de 
gran prestigio por la excelencia de su desempeño. 

Es nombrado Miembro Numerario de la Sociedad Cubana de Cirugía el 27 de 
diciembre de 1980, Miembro Titular de esta Sociedad Científica el 10 de noviembre 
de 2006, Miembro de Honor de la Sociedad Científica el 2 de noviembre de 2010 y 
por último Miembro de Honor de la Asociación de Pedagogos de Cuba en 2011. 

En la actualidad es miembro de la Sociedad Iberolatinoamericana de cirujanos 
(SILAC) (2000) y de la Federación Latinoamericana de cirujanos (FELAC) (2004). 
Obtuvo la categoría científica de Investigador Auxiliar. Alcanzó la Distinción “Manuel 
Fajardo Rivero” el 5 de diciembre de 1997. 

Defendió la tesis para la obtención del grado académico de Máster en Atención 
Integral a la Mujer el 9 de diciembre 2011. 

En su ardua labor como investigador por más de 44 años, le constan 143 
publicaciones, las cuales se encuentran en revistas certificadas y C/D. Todas 
tributan al cáncer de mama. Esos trabajos han sido presentados en eventos 
territoriales, provinciales, nacionales e internacionales. 

Ha recibido incontables reconocimientos por parte de la dirección del Hospital “Dr. 
Mario Muñoz Monroy”, la delegación Territorial y provincial del CITMA, además de la 
Dirección Municipal de Salud de Colón por su ejemplaridad revolucionaria, ética-
humanista, y por sus valiosos aportes a la ciencia médica como cirujano, educador, 
investigador, cuadro y colaborador internacionalista en los hermanos pueblos de 
Guinea–Bissau en 1974 y al Sur de Etiopía en 1985. 

Todo su legado da luz al ejército de batas blancas que se forma en el Hospital 
Docente Dr. “Mario Muñoz Monroy“. Por su gran profesionalidad como cirujano, su 
entrega y dedicación a la docencia (figura) y a la investigación científica, sus 
cualidades éticas: trato amable y respetuoso con sus pacientes, alumnos y colectivo 
laboral; su comunicación afectiva y empática, su gran sentido de su deber 
constituye un ejemplo para todos los colombinos que lo admiran por ser un hombre 
de ciencia y luchador incansable contra el cáncer de mama, que ha puesto todo su 
talento al servicio de la Salud Humana. 
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